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En cada etapa de la vida hay necesidades fundamentales cuya satisfacción debe ser 
garantizada por el Estado, por cuanto así lo hemos acordado en nuestra constitución nacional 
y en muchos tratados internacionales que el gobierno de Venezuela ha firmado y ratificado a 
lo largo de muchos años. 
 
En este sentido, la constitución nacional vigente, en su amplio articulado sobre derechos 
sociales, ha establecido el marco de garantías y de protección que debe brindarse a la 
población en materia de salud, educación,  alimentación, trabajo, vivienda, seguridad social, 
entre otros aspectos. 
 
A los fines de hacer seguimiento al cumplimiento que el Estado hace de sus obligaciones se 
requiere entonces disponer de información oportuna, pertinente y actual a objeto de 
cuantificar cuál es la dimensión de las demandas sociales de la población y cuáles son los 
grupos que permanecen excluidos del acceso a ciertos bienes y servicios básicos cónsonos con 
ese marco de protección social que nos rige.   
 
Esa información debe ser producida por los órganos del Estado y debe ser de acceso público 
por parte de toda la población, porque ello también forma parte de las garantías 
constitucionales. La población tiene derecho a realizar contraloría social con el propósito de 
establecer el grado de cumplimiento de las obligaciones del Estado y, en consecuencia, 
demandar que esas necesidades sean atendidas en un tiempo razonable. 
 
En los últimos años se han tornado más persistentes  las prácticas contrarias al ejercicio 
ciudadano y democrático de acceder a información oficial  para efectuar contraloría social, por 
tal motivo algunas organizaciones sociales e instituciones académicas están realizando 
importantes esfuerzos para generar información que de cuenta de la situación social de la 
población. En ese orden destaca el  proyecto ENCOVI, el cual arrancó en el año 2014 con la 
participación de  la Universidad Católica Andrés Bello en alianza con la Universidad Simón 
Bolívar y la Universidad Central de Venezuela, a los fines de realizar anualmente una encuesta 
sobre las  condiciones de vida de la  población venezolana  a nivel nacional.  
 
Esta fuente de información ha servido para llevar el pulso de los efectos que ha tenido la 
severa crisis económica que ha enfrentado el país desde el año 2013 sobre los niveles de 
bienestar considerando a la población nacional en su conjunto. Es así que se ha conseguido 
estimar una serie de indicadores sociales que ayudan a establecer el orden de magnitud de 
algunos déficit de atención. El proyecto Reto País coloca esta información a la disposición de 
las comunidades organizadas a objeto de que conozcan mejor su situación social, 
fundamenten sus reivindicaciones e intenten dimensionar el esfuerzo que debe hacerse desde 
las políticas públicas para reducir tales déficit.  
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Adicionalmente, se persigue que esos procesos de contraloría social  se alineen  con la Agenda 
de Desarrollo 2030 suscrita por el gobierno de Venezuela junto con 193 países más. A tales 
efectos se verá  que muchos de los indicadores presentados en esta síntesis están en sintonía 
con aquéllos que fueron planteados para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 
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POBLACIÓN SEGÚN SITUACIÓN DE POBREZA 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 

Fuente: Estimaciones elaboradas por el IIES-UCAB con base a la Encuesta Nacional de Condiciones 
de Vida 2017 realizada por UCAB-USB-UCV. 

Meta 1.2.  
De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y 
niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con 
arreglo a las definiciones nacionales. 
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Indicador-ODS ENCOVI 
2017 

1.2.1  

Proporción de la hogares que vive por debajo de la línea de pobreza 87% 
Proporción de la población que vive por debajo de la línea de pobreza 90% 
Proporción de la población masculina que vive por debajo de la línea de 
pobreza 90% 
Proporción de la población femenina que vive por debajo de la línea de 
pobreza 90% 
Proporción de la población de 15 a 24 años que vive por debajo de la 
línea de pobreza 92% 

Proporción de la población de 25 a 64 años que vive por debajo de la 
línea de pobreza 87% 

Proporción de la población de 65 años y más que vive por debajo de la 
línea de pobreza 82% 

1.2.2  

Proporción de población/hogares  que vive en la pobreza según el 
método multidimensional 87% 

     Contribución de la dimensión educación a la pobreza total  10% 
     Contribución de la dimensión vivienda a la pobreza total  16% 
     Contribución de la dimensión estándar de vida a la pobreza total  40% 
     Contribución de la dimensión servicios básicos a la pobreza total  19% 
     Contribución de la dimensión empleo y protección social a la pobreza 
total  15% 

Proporción de población masculina  que vive en la pobreza según el 
método multidimensional 52% 

Proporción de población femenina  que vive en la pobreza según el 
método multidimensional 51% 

Proporción de población 15 a 24 años  que vive en la pobreza según el 
método multidimensional 56% 

Proporción de población 25 a 64 años  que vive en la pobreza según el 
método multidimensional 47% 

Proporción de población 65 años y más que vive en la pobreza según el 
método multidimensional 36% 
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Indicador-ODS ENCOVI 
2017 

1.2.1  

Proporción de la hogares que vive por debajo de la línea de pobreza 87% 
Proporción de la población que vive por debajo de la línea de pobreza 90% 
Proporción de la población masculina que vive por debajo de la línea de 
pobreza 90% 
Proporción de la población femenina que vive por debajo de la línea de 
pobreza 90% 
Proporción de la población de 15 a 24 años que vive por debajo de la 
línea de pobreza 92% 

Proporción de la población de 25 a 64 años que vive por debajo de la 
línea de pobreza 87% 

Proporción de la población de 65 años y más que vive por debajo de la 
línea de pobreza 82% 

1.2.2  

Proporción de población/hogares  que vive en la pobreza según el 
método multidimensional 87% 

     Contribución de la dimensión educación a la pobreza total  10% 
     Contribución de la dimensión vivienda a la pobreza total  16% 
     Contribución de la dimensión estándar de vida a la pobreza total  40% 
     Contribución de la dimensión servicios básicos a la pobreza total  19% 
     Contribución de la dimensión empleo y protección social a la pobreza 
total  15% 

Proporción de población masculina  que vive en la pobreza según el 
método multidimensional 52% 

Proporción de población femenina  que vive en la pobreza según el 
método multidimensional 51% 

Proporción de población 15 a 24 años  que vive en la pobreza según el 
método multidimensional 56% 

Proporción de población 25 a 64 años  que vive en la pobreza según el 
método multidimensional 47% 

Proporción de población 65 años y más que vive en la pobreza según el 
método multidimensional 36% 



POBLACIÓN SEGÚN SITUACIÓN DE POBREZA 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 

Fuente: Estimaciones elaboradas por el IIES-UCAB con base a la Encuesta Nacional de Condiciones 
de Vida 2017 realizada por UCAB-USB-UCV. 

Meta 1.3.  
Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección 
social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una 
amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables. 
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Indicador-ODS ENCOVI 
2017 

1.3.1 

 Porcentaje de la población global cubierta por niveles mínimos o sistemas de 
protección social (incluye jubilados, pensionados, beneficiarios actuales de 
misiones madres del barrio, hijos de Venezuela, amor mayor) 

4% 

 Porcentaje de la población masculina cubierta por niveles mínimos o sistemas 
de protección social (incluye jubilados, pensionados, beneficiarios actuales de 
misiones madres del barrio, hijos de Venezuela, amor mayor) 

3% 

 Porcentaje de la población femenina cubierta por niveles mínimos o sistemas 
de protección social (incluye jubilados, pensionados, beneficiarios actuales de 
misiones madres del barrio, hijos de Venezuela, amor mayor) 

5% 

 Porcentaje de la población 15 a 24 años cubierta por niveles mínimos o 
sistemas de protección social (incluye jubilados, pensionados, beneficiarios 
actuales de misiones madres del barrio, hijos de Venezuela, amor mayor) 

1% 

 Porcentaje de la población 25 a 64 años cubierta por niveles mínimos o 
sistemas de protección social (incluye jubilados, pensionados, beneficiarios 
actuales de misiones madres del barrio, hijos de Venezuela, amor mayor) 

5% 

 Porcentaje de la población 65 años y más cubierta por niveles mínimos o 
sistemas de protección social (incluye jubilados, pensionados, beneficiarios 
actuales de misiones madres del barrio, hijos de Venezuela, amor mayor) 

27% 

 Porcentaje de mujeres embarazadas cubierta por niveles mínimos o sistemas 
de protección social (incluye pensionados, beneficiarios actuales de misiones 
madres del barrio, hijos de Venezuela) 

0% 

 Porcentaje de personas desempleadas cubiertas por niveles mínimos o 
sistemas de protección social (incluye pensionados, beneficiarios actuales de 
misiones madres del barrio, hijos de Venezuela, amor mayor) 

1% 

 Porcentaje de personas en pobreza cubiertas por niveles mínimos o sistemas 
de protección social (incluye pensionados, beneficiarios actuales de misiones 
madres del barrio, hijos de Venezuela, amor mayor) 

3% 

Meta 1.4.  
De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los 
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios 
básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, 
las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación. 

Indicador-ODS ENCOVI 2017 

1.4.1 

 Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos    

Con acceso a servicio de agua 73% 

Con acceso a servicio de saneamiento 87% 

Con acceso a servicio de electricidad 99% 



SITUACIÓN EDUCATIVA 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos 

Fuente: Estimaciones elaboradas por el IIES-UCAB con base a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2017 
realizada por UCAB-USB-UCV. 
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Meta-ODS Indicador-ODS ENCOVI 
2017 

4.1 

De aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la 

enseñanza primaria y secundaria, que 
ha de ser gratuita, equitativa y de 
calidad y producir resultados de 

aprendizaje pertinentes y efectivos. 

4.1 

Proporción de población total de 15 años 
que ha completado  la enseñanza 
primaria 

90% 

Proporción de población masculina de 15 
años que ha completado  la enseñanza 
primaria 

95% 

Proporción de población femenina de 15 
años que ha completado  la enseñanza 
primaria 

92% 

4.2 

De aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños tengan acceso a 
servicios de atención y desarrollo en la 

primera infancia y educación 
preescolar de calidad, a fin de que 

estén preparados para la enseñanza 
primaria. 

4.2.2 

Tasa de asistencia escolar a la edad de 5 
años 93% 

Tasa de asistencia escolar de niños a la 
edad de 5 años 92% 

Tasa de asistencia escolar de niñas a la 
edad de 5 años 94% 

4.3 

De aquí a 2030, asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres y las 

mujeres a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria. 

4.3.1 

Tasa de asistencia de jóvenes (18 a 24 
años) a un centro de enseñanza 38% 

Tasa de asistencia de los jóvenes (18 a 24 
años) a un centro de enseñanza 39% 

Tasa de asistencia de las jóvenes (18 a 24 
años)  a un centro de enseñanza 37% 



SITUACIÓN EDUCATIVA 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos 
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Meta-ODS Indicador-ODS ENCOVI 
2017 

4.5 

De aquí a 2030, eliminar las 
disparidades de género en la 

educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de 

la enseñanza y la formación 
profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los 

pueblos indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad. 

4.5.1 

 Índices de paridad de género en asistencia 
escolar de 3 a 5 años 93% 

 Índices de paridad de género en asistencia 
escolar de 6 a 11 años 100% 

 Índices de paridad de género en asistencia 
escolar de 12 a 17 años 100% 

 Índices de paridad de género en asistencia 
escolar de 18 a 24 años 95% 

 Índices de paridad  territorial en asistencia 
escolar de 3 a 5 años 104% 

 Índices de paridad territorial  en asistencia 
escolar de 6 a 11 años 101% 

 Índices de paridad territorial  en asistencia 
escolar de 12 a 17 años 104% 

 Índices de paridad territorial en asistencia 
escolar de 18 a 24 años   

 Índices de paridad  social en asistencia 
escolar de 3 a 5 años 153% 

 Índices de paridad social   en asistencia 
escolar de 6 a 11 años 103% 

 Índices de paridad social   en asistencia 
escolar de 12 a 17 años 123% 

 Índices de paridad social en asistencia 
escolar de 18 a 24 años 280% 

4.6 

De aquí a 2030, asegurar que 
todos los jóvenes y una 

proporción considerable de los 
adultos, tanto hombres como 
mujeres, estén alfabetizados y 

tengan nociones elementales de 
aritmética. 

4.6.1 

Porcentaje de población de 15 a 64 años  
que alcanza al menos la primaria completa 91% 

Porcentaje de población masculina de 15 a 
64 años  que alcanza al menos la primaria 
completa 

90% 

Porcentaje de población femenina de 15 a 
64 años  que alcanza al menos la primaria 
completa 

91% 

Fuente: Estimaciones elaboradas por el IIES-UCAB con base a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2017 
realizada por UCAB-USB-UCV. 



SITUACIÓN LABORAL 

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos. 

Fuente: Estimaciones elaboradas por el IIES-UCAB con base a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2017 
realizada por UCAB-USB-UCV. 
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Meta-ODS Indicador-ODS ENCOVI 
2017 

8.5 

De aquí a 2030, lograr el 
empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para 

todas las mujeres y los 
hombres, incluidos los 

jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la 

igualdad de remuneración 
por trabajo de igual valor. 

8.5.2 

Tasa de desempleo total 9,0% 
Tasa de desempleo masculino 9,4% 
Tasa de desempleo femenina 8,2% 
Tasa de desempleo de 15 a 24 años 19,4% 
Tasa de desempleo de 25 a 44 años 8,8% 
Tasa de desempleo de 45 a 64 años 4,4% 

Tasa de desempleo de 65 años y más 1,3% 

8.6 

De aquí a 2020, reducir 
considerablemente la 

proporción de jóvenes que 
no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben 

capacitación. 

8.6.1 

Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que 
no estudian ni tienen empleo 26% 

Proporción de los jóvenes (de 15 a 24 años) 
que no estudian ni tienen empleo 18% 

Proporción de las  jóvenes (de 15 a 24 años) 
que no estudian ni tienen empleo 34% 

8.10 

Fortalecer la capacidad de 
las instituciones 

financieras nacionales para 
fomentar y ampliar el 
acceso a los servicios 

bancarios, financieros y de 
seguros para todos. 

8.10.2 
Proporción de adultos (de 15 años o más) 
con una cuenta en un banco u otra 
institución financiera 

29% 



SEGURIDAD 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir 
a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 
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Fuente: Estimaciones elaboradas por el IIES-UCAB con base a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2017 
realizada por UCAB-USB-UCV. 

Meta-ODS Indicador-ODS ENCOVI 
2017 

11.7 

De aquí a 2030, 
proporcionar acceso 

universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en 

particular para las mujeres y 
los niños, las personas de 
edad y las personas con 

discapacidad. 

11.7.2 

Proporción de personas víctimas de algún 
delito en los doce meses anteriores  22% 

Proporción de hombres víctimas de algún 
delito en los doce meses anteriores  25% 

Proporción de mujeres víctimas de algún 
delito en los doce meses anteriores  19% 

Proporción de personas de 20 a 34 años 
víctimas de algún delito en los doce meses 
anteriores  

24% 

Proporción de personas de 35 a 49 años 
víctimas de algún delito en los doce meses 
anteriores  

23% 

Proporción de personas de 50 a 65 años 
víctimas de algún delito en los doce meses 
anteriores  

19% 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10

